
Tarjetas 
SOLRED
Las mejores soluciones 
siempre van contigo



Soluciones para 
el control y la 
gestión de tus 
vehículos

Las tarjetas SOLRED te ofrecen los mejores servicios y 
atenciones para que tu negocio se llene de ventajas y 
llegues con él tan lejos como te lo propongas.

SOLRED lleva más de 20 años ofreciendo soluciones 
diseñadas para facilitarte el control de tus compras y la 
mejor gestión de tus vehículos. De esta manera, 
disfrutarás de la tranquilidad de saber que cuentas con la 
compañía líder en gestión de medios de pago y 
fidelización.

Sea cual sea tu actividad profesional, hay una tarjeta que 
se adapta a ti y a tu negocio.

Con SOLRED dispondrás de la mejor herramienta para 
obtener la máxima eficacia en la gestión de tus 
vehículos. Todos los movimientos de tus vehículos serán 
recogidos y detallados mensualmente en una factura 
pormenorizada con el IVA desglosado.

Dos tarjetas SOLRED,
dos razones con las que verás crecer tu negocio.



Con grandes
ventajas

Además, disfruta de las mejores condiciones 
comerciales y de un servicio de atención 
telefónica las 24 horas del día.

Tarjetas gratuitas y sin cuotas.
La mayor red, con más de 3.600 Estaciones de 
Servicio Repsol, Campsa y Petronor, en España y 
Portugal, donde encontrarás la más exclusiva y 
novedosa gama de productos.
Más de 33.000 puntos de repostaje en Europa a 
través de la tarjeta Solred DKV.
Una única factura mensual detallada con todas 
tus operaciones y el IVA desglosado en un único 
apunte.
Máxima seguridad en la gestión de tus vehículos, 
posibilidad de limitar tus tarjetas (nº de 
operaciones, producto, importe, etc.)
Toda la disponibilidad de información y el control 
total de tus operaciones desde tu propia oficina 
con la página web Solred DIRECTO. Y además, con 
la posibilidad de realizar Facturación Electrónica.
Más de 1.600 talleres especializados a nivel 
nacional.
Asistencia técnica 24 horas 365 días al año.
Importantes descuentos en grupos hoteleros, 
alquileres de coches, etc. 
Y mayor rapidez y comodidad.



Descansa en Security Parking: nuestra red de Áreas 
de Servicio con parking seguro y WiFi gratis, dotadas 
de videovigilancia y servicios adicionales para la 
seguridad del conductor y la mercancía. Con ventajas 
por ser cliente SOLRED.

Paga los peajes de autopista sin necesidad de parar
mediante el dispositivo electrónico Solred VÍA T.

Paga el carburante, con control y seguridad, sin 
necesidad de pasar por caja.



Para empezar a disfrutar de todas las ventajas de 
SOLRED solo tienes que seguir estos sencillos pasos:

1. CUMPLIMENTACIÓN DEL CONTRATO DE USO
    DE TARJETAS
     Para obtener tu contrato, solo tienes que:

 Pedirlo en nuestras Estaciones de Servicio. 
 Entrar en repsol.com y descárgatelo: accede a  
 “Productos y Servicios/Tarjetas/Nuestras   
 tarjetas/Tarjetas Solred” y selecciona tu tarjeta.

2. EMISIÓN DE LA GARANTÍA
Para obtener tus tarjetas, es imprescindible una garantía, 
además del contrato debidamente cumplimentado. 
Consulta en repsol.com todas las entidades que tienen 
Acuerdo de Comercialización y Acuerdo de Avales con SOLRED
y elige la opción que más se ajuste a tus necesidades.

3. ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO 
    DIRECTO-SEPA B2B

Entrega el ejemplar correspondiente de la orden de 
domiciliación a tu entidad bancaria.

4. ENVÍO DE CONTRATO A SOLRED
     Deberás enviar tanto el contrato como dos ejemplares  
    de la orden de domiciliación debidamente 
    cumplimentados y firmados, junto con el original de la    
     garantía o en su caso, justificante de transferencia a la 
     siguiente dirección:
     SOLRED C/ Méndez Álvaro, 44 28045 Madrid.

5. ENVÍO DE TARJETAS AL CLIENTE
Una vez recibida y revisada la documentación requerida 
(contrato, orden de domiciliación y garantía), SOLRED 
procederá al envío de las tarjetas a tu domicilio.

¿Cómo se tramita?

Y recuerda que para cualquier duda

puedes llamarnos al 902 136 137





SOLRED CLÁSICA

SOLRED DKV

SOLRED CLÁSICA es la tarjeta perfecta si viajas por 
España y Portugal. 
La mejor solución para la gestión, el control y la 
rentabilidad de los vehículos de tu flota, con unas 
condiciones comerciales inmejorables.

SOLRED DKV es la tarjeta ideal si viajas por Europa. 
Dispondrás de todas las ventajas de SOLRED en España, 
más todas las ventajas de los servicios de DKV en el 
extranjero. Aceptada en más de 33.000 Estaciones de 
Servicio y 40.000 puntos de pago en toda Europa.

Tarjetas a la 
medida de tu 
negocio



Más información:
902 136 137
repsol.com


